
DISPOSITIVOS ANDROID 
1. Seleccionar la red “UTADEO” y diligenciar los espacios “identidad” con el usuario de 

correo y “contraseña”. En el espacio “Certificado de CA” seleccionar “No validar” o 
“no especificado”.  

 
 
 

En caso de que 
aparezca una opción 

diferente a la 
presentada en la 
imagen, se debe 

seleccionar la opción 
“NO VALIDAR” 

Este es el mismo 
usuario que se usa para 

ingresar al correo 
electrónico de la 

Universidad 

Este es la misma 
contraseña que se usa 
para ingresar al correo 

electrónico de la 
Universidad 



DISPOSITIVOS ANDROID 
2. Finalmente oprimir el botón “Conectar”. 

 
 



DISPOSITIVOS ANDROID 
3. En caso de que no se logre la conexión realizar la siguiente acción e intentar de 

nuevo desde el paso 1 

 

Si requiere información adicional o ayuda para lograr la conexión comuníquese a la Ext. 2222 o en el link 
https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/#/login/ 

 

https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/%23/login/
https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/%23/login/


DISPOSITIVOS iOS 
1. Seleccionar la red “UTADEO” y completar los espacios “usuario” y 

“contraseña”. 

 
 
 

Este es el mismo 
usuario que se usa para 

ingresar al correo 
electrónico de la 

Universidad 

Este es la misma 
contraseña que se usa 
para ingresar al correo 

electrónico de la 
Universidad 



DISPOSITIVOS iOS 
2. Finalmente oprimir el botón “Confiar”. 

 
 



DISPOSITIVOS iOS 
3. En caso de que no se logre la conexión, realizar la siguiente acción e 

intentar de nuevo desde el paso 1. 

 

Si requiere información adicional o ayuda para lograr la conexión comuníquese a la Ext. 2222 o en el link 
https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/#/login/ 

 

https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/%23/login/


EQUIPOS PORTATILES 
1. Seleccionar la red “UTADEO” 

 
 



EQUIPOS PORTATILES 
2. Oprimir el botón “conectar” 

 
 
 



EQUIPOS PORTATILES 
3. Completar los espacios “usuario” y “contraseña” y oprimir aecptar. 

 
 
 Este es el mismo 

usuario que se usa para 
ingresar al correo 
electrónico de la 

Universidad 

Este es la misma 
contraseña que se usa 
para ingresar al correo 

electrónico de la 
Universidad 



EQUIPOS PORTATILES 
4. Para finalizar, nuevamente oprimir el botón “conectar” 

 
 

 

Si requiere información adicional o ayuda para lograr la conexión comuníquese a la Ext. 2222 o en el link 
https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/#/login/ 

 

https://creasolucionesenlinea.utadeo.edu.co/USDKV8/%23/login/
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